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REGLAMENTO PARA EL PAGO DE COLEGIATURAS 

 

Podrán optar por realizar el pago de Colegiaturas en alguna de las siguientes modalidades,  misma que deberá 

quedar acordada con la Dirección al inicio del ciclo escolar: 

I.- PAGO A TRAVÉS  DE DEPÓSITO BANCARIO EN VENTANILLA 

 Solicitar los datos de la cuenta de banco a la Dirección vía WhatsApp o correo electrónico. 

 Efectuar el pago en el banco (verificar que el sello del banco y la fecha en el mismo sean legibles). 

 Enviar digitalización del comprobante de pago vía WhatsApp o correo electrónico a la Dirección. 

 Entregar la tarjeta de pagos a la maestra, posteriormente se devolverá sellada y/o firmada de pagado 
en el recuadro del mes que corresponda. 

 

II.- PAGO A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA BANCARIA 

 Solicitar los datos de la CLABE bancaria a la Dirección vía WhatsApp o correo electrónico. 

 Efectuar el pago a través de internet.  

 En los campos de referencia escribir el nombre del alumn@ y el concepto del pago. 

 Enviar digitalización del comprobante de pago vía WhatsApp o correo electrónico a la Dirección. 

 Entregar la tarjeta de pagos a la maestra, posteriormente se devolverá sellada y/o firmada de pagado 
en el recuadro del mes que corresponda. 
 

III.- PAGO CON EFECTIVO 

 Consultar con la Dirección el modus operandi. 

 Una vez efectuado el pago, entregar la tarjeta de pagos a la maestra, posteriormente se devolverá 

sellada y/o firmada de pagado en el recuadro del mes que corresponda. 

 

IV.- PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO 

 Consultar con la Dirección. 

 Entregar la tarjeta de pagos a la maestra, posteriormente se devolverá sellada y/o firmada de pagado 

en el recuadro del mes que corresponda. 
 

IMPORTANTE: De acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Escolar y Administrativo, para evitar pago de 

penalizaciones en la colegiatura, ésta deberá cubrirse a más tardar el día 5 de cada mes, de tal manera que 

para las opciones I y III,  si el día 5 cae en fin de semana (sábado o domingo), el pago debe realizarse el día 

Viernes anterior. 

NOTA:  

A) LOS PAGOS EXTEMPORÁNEOS (es decir, que no se hayan realizado a más tardar el día 5 del mes) 

DEBERÁN  CUBRIRSE CONFORME SE ESPECIFICA EN EL REGLAMENTO ESCOLAR Y 

ADMINISTRATIVO. 

B) EN CASO DE REQUERIR FACTURA DEBERÁ ACORDARSE CON LA DIRECCIÓN Y 

PROPORCIONAR LOS DATOS PARA SU EMISIÓN. 
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